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Presentación
Cada vez más, las comunidades se empoderan de los valores naturales 
que encuentran en sus territorios. Los ejercicios de apropiación social 
del conocimiento permiten entablar un diálogo de saberes entre los 
especialistas de los diferentes grupos biológicos y los actores locales. En 
estos diálogos, la biodiversidad emerge como un activo biocultural y 
un patrimonio para quienes habitan los territorios. El proyecto Huella 
Viva, en Río Claro, ha estado cargado de diálogos entre múltiples 
actores, que han permitido llegar a productos de apropiación, como 
este catálogo de especies carismáticas y de interés para la cuenca.

Este tipo de publicaciones, además de fortalecer los procesos de gestión 
y apropiación de las comunidades, se espera se constituyan en una 
herramienta valiosa para la gestión de su territorio. Como ejemplos de su uso 
tendríamos, desde el desarrollo de ejercicios de planificación de sus predios, 
que se traduzcan en acuerdos concretos de conservación de los mismos, hasta 
iniciativas de turismo de naturaleza, que permitan mejorar sus ingresos. 

Desde el Instituto Humboldt queremos acercarnos cada vez más a las 
comunidades con los productos de comunicación que desarrollamos 
en alianza con los diferentes aliados, y estamos convencidos de 
que el proceso Huella Viva en la cuenca del río Claro, es uno de los 
más emblemáticos para el Instituto en la actualidad, por el grado de 
apropiación social que ha tenido por parte de las comunidades. 

Esperamos que publicaciones de esta naturaleza  
se multipliquen en otras regiones del país.

Felipe García Cardona
Instituto de Investigación de Recursos Biológicos Alexander von Humboldt



Huella Viva es un proyecto de conservación de la cuenca del río Claro, liderada 
por la Fundación Grupo Argos a través de la unión de esfuerzos con aliados, 
investigadores, organizaciones, autoridades y comunidades locales, que busca 
la construcción de un objetivo común, la conservación de la biodiversidad 
y la protección del recurso hídrico, factores que permanentemente se ven 
amenazados en la cuenca. Huella Viva tiene como propósito aportar al 
desarrollo sostenible del territorio por medio de acuerdos de conservación, 
restauración y producción, ciencia participativa con las comunidades, 
acceso a agua segura y procesos de educación ambiental. De esta manera el 
proyecto contribuye a reducir los efectos del cambio climático y aporta a las 
dinámicas de la cuenca como sistema socioecológico que proporciona una 
visión integrada de la misma, generando alternativas para las poblaciones.

Desde la implementación de Huella Viva en 2019 hasta le fecha, se cuenta con 
logros muy importantes que aportan a la gestión integrada del territorio:

 » 1227 hectáreas restauradas bajo planes de manejo en conservación, 
restauración y producción sostenible  

 » Implementación del monitoreo participativo de la biodiversidad 
con comunidades de ocho veredas de la cuenca

 » Instalación de dos árboles del agua que benefician una población de mil 
habitantes y estaciones de consumo de agua y lavado de manos en cinco sedes 
educativas que se ubican en la cuenca, beneficiando a quinientos estudiantes

 » Apoyo con recursos económicos para el desarrollo de ocho 
iniciativas socioambientales propuestas por la comunidad

 » Acompañamiento con educación ambiental con el 
Programa Verde Vivo en siete sedes educativas

Fundación Grupo Argos

¿Qué es Huella Viva?



¿Dónde estamos?
El trabajo que se ha venido adelantando en la región de Río Claro y Directos 
al Magdalena es el resultado de la articulación de los aliados del Proyecto 
Huella Viva con las comunidades de ocho veredas, que activamente han 
participado de manera voluntaria en el piloto de intervención integral en la 
región y actualmente hacen parte del equipo de investigación comunitaria 
para monitorear la biodiversidad de la zona. A través del proyecto, buscamos 
llegar a nuevas comunidades y áreas de interés para mejorar el conocimiento, 
la apropiación y la toma de decisiones sobre la biodiversidad de los territorios.

SAN CARLOS PUERTO
NARE

PUERTO TRIUNFO

SAN FRANCISCO

ARGELIA

SAN LUIS

EL CARMEN
DE VIBORAL

PUERTO
BOYACÁ

SONSÓN

GRANADA

SAMANÁ LA DORADA
NORCASIA

NARIÑO

ANTIOQUIA

0 6 12 18 243
Km

1:750.000N

Río Magdalena

Cuenca

Río Claro y  
afluentes

Límite municipal

Áreas con  
monitoreo 
participativo

SAN CARLOS PUERTO
NARE

PUERTO TRIUNFO

SAN FRANCISCO

ARGELIA

SAN LUIS

EL CARMEN
DE VIBORAL

PUERTO
BOYACÁ

SONSÓN

GRANADA

SAMANÁ LA DORADA
NORCASIA

NARIÑO

ANTIOQUIA

0 6 12 18 243
Km

1:750.000N

Fuente: Instituto Humboldt



Esta publicación hace parte de uno de los resultados del convenio de 
cooperación suscrito entre el Instituto de Investigación de Recursos Biológicos 
Alexander von Humboldt y la Fundación Grupo Argos durante el año 2021. 
Las especies incluidas en esta cartilla reflejan las consideraciones biológicas 
y ecológicas consultadas a expertos en los diferentes grupos de especies, así 
como cada una de las opiniones recibidas de la comunidad de Río Claro y 
Directos al Magdalena frente a la biodiversidad de su territorio y la forma 
en que se relacionan socioculturalmente con ella. A cada uno de los aliados 
del Proyecto Huella Viva, a los especialistas, y en especial a las comunidades 
de las veredas y corregimientos de Santa Rosa, La Hermosa, La Hinojosa, 
Santo Domingo, Piedras Blancas, La Mesa, La Danta y Las Mercedes, 
extendemos nuestros sinceros agradecimientos y reconocimiento por su 
valioso aporte en el proceso que a través de Huella Viva se realiza en sus 
territorios, para mejorar el conocimiento y apropiación de la biodiversidad.

Agradecimientos

Ilustración: Moreno, L. A. & Andrade, G. I. (Eds.). Biodiversidad 2019. Estado y 
tendencias de la biodiversidad continental de Colombia. Bogotá, D. C., Colombia: 
Instituto de Investigación de Recursos Biológicos Alexander von Humboldt. 92p.



Cariniana  
pyriformis En Peligro CríticoCR

A B A R C O

categoría  
lista roja uicn:
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1 Idárraga, A., Urrea, L. M., Roldán, F. y Cardona, F. (2016). Flora del Magdalena Medio: áreas 
de influencia de la Central Térmica Termocentro. Isagen - Universidad de Antioquia.
2 López-Camacho, R., Pulido, N., González, R., Nieto, J. y Vásquez, M. (2014). Maderas. Especies 
comercializadas en el territorio CAR. Guía para su identificación. Corporación Autónoma 
Regional de Cundinamarca, CAR - Universidad Distrital Francisco José de Caldas.
3 Galeano, G., Calderón, E., Dueñas, H. y Tobón, I. (2007). Abarco: Cariniana pyriformis en D. Cárdenas 
y N. R. Salinas (Eds.), Libro rojo de plantas de Colombia. Volúmen 4. Especies maderables amenazadas: 
Primera parte. Serie libros rojos de especies amenazadas de Colombia (pp 63-67). Instituto Amazónico 
de Investigaciones Científicas Sinchi - Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial. 
4 Castaño, N., Sua, S., Quintero, L., Bernal, M., Guerrero, S., Maniguaje, L., Rivera, L., Ródríguez, M., 
Arango, H., Vásquez, A., Cabrera, J., Giraldo, A., González, J., Mena, A., Gutiérrez, C., Rivera, L., Morales, 
M., Pedraza, L. y Martínez, G. (2015). Planes de Manejo para la Conservación de Abarco, Caoba, Cedro, 
Palorosa, y Canelo de los Andaquíes. Instituto Amazónico de Investigaciones Científicas - Sinchi.

Autores: Blanca Luz Caleño-Ruiz y Carolina Castellanos-Castro
Fotos: 1  2  Blanca Luz Caleño-Ruiz y 3  4  Álvaro Idárraga-Piedrahita

Árbol de 40 m de altura, con flores de color blanco-amarillento que se 
agrupan al final de las ramas; sus frutos son triangulares, leñosos y de 
color café1,2. Crece en bosques húmedos, florece y fructifica durante agosto 
y septiembre y sus semillas son dispersadas por el viento y sirven como 
alimento a hormigas, loros, guacamayas y monos1,3. Se distribuye entre 50 
y 800 m s. n. m. desde Colombia hasta Venezuela. En Colombia, ha sido 
registrada en Urabá, en el valle de los ríos Sinú, Cauca y Magdalena, y en 
Catatumbo4. En la región de Río Claro ha sido observada en el corregimiento 
La Danta y en las veredas La Hermosa, Santa Rosa y La Hinojosa.

Esta especie está amenazada en Colombia por causa de la extracción de 
madera y la deforestación, quedando pocas áreas para su reserva, entre 
ellas la cuenca del río Claro4. En la actualidad, existe un plan de manejo 
para la especie con amplia información para el desarrollo de acciones de 
conservación y uso sostenible3, pero es necesario vincular y apropiar a las 
comunidades en este tipo de iniciativas para asegurar el éxito de las mismas.

Descripción
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Aniba  
perutilis En Peligro CríticoCR

C O M I N O

categoría  
lista roja uicn:



1 Arévalo, R. y Londoño, A. (2005). Manual para la identificación de maderas que se comercializan en el 
departamento del Tolima. Corporación Autónoma Regional del Tolima, Cortolina - Universidad del Tolima.
2 López-Camacho, R., Pulido, N., González, R., Nieto, J. y Vásquez, M. (2014). Maderas. Especies 
comercializadas en el territorio CAR. Guía para su identificación. Corporación Autónoma 
Regional de Cundinamarca, CAR - Universidad Distrital Francisco José de Caldas.
3 Salinas, N. y Cárdenas, D. (2007). Comino: Aniba perutilis en D. Cárdenas y N. R. Salinas (Eds.), 
Libro rojo de plantas de Colombia. Volúmen 4. Especies maderables amenazadas: Primera parte. 
Serie libros rojos de especies amenazadas de Colombia (pp 77-81). Instituto Amazónico de 
Investigaciones Científicas Sinchi - Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial.
4 Melo, O. (2018). Estrategias para el conocimiento y conservación de “comino crespo” 
Aniba perutilis Hemsl en el departamento del Meta [Tesis de pregrado, Universidad Distrital 
Francisco José de Caldas]. https://repository.udistrital.edu.co/handle/11349/15440 

Árbol de 25 m de altura, con flores amarillentas-marrones que se agrupan 
al final de las ramas; los frutos son ovalados y están cubiertos por una copita 
carnosa1,2. Crece en bosques tropicales y andinos; florece entre septiembre y 
noviembre en tierras bajas y entre marzo-junio y octubre-enero en tierras altas; 
los frutos tardan en desarrollarse entre 4-5 meses y sus semillas son dispersadas 
por tucanes, guácharos, pavas y murciélagos3,4. Se distribuye entre 0 y 2400 
m s. n. m. desde Colombia hasta Bolivia. En Colombia, ha sido registrada en 
Antioquia, Huila, Meta, Santander y Valle3. En la región de Río Claro, se ha 
observado en el corregimiento La Danta y las veredas La Hermosa y Santa Rosa. 

Se encuentra amenazado en Colombia ya que ha sido sobreexplotado 
para extraer madera, por lo cual se prohíbe su aprovechamiento en 
algunas regiones3,4. Incluso en las áreas donde aún se encuentran 
poblaciones naturales, como en la cuenca del río Claro, es una especie 
muy escasa donde la mayoría de individuos son juveniles; sin embargo, 
pueden ser manejados a través de iniciativas comunitarias en esta región 
como la creación de fuentes semilleras con fines de enriquecimiento, 
restauración o comercialización con sello ambiental de sostenibilidad.

Descripción

Autores: Blanca Luz Caleño-Ruiz y Carolina Castellanos-Castro
Fotos: 1  Blanca Luz Caleño-Ruiz y 2  3  4  Alejandra Chaparro



Caryodaphnopsis 
cogolloi En Peligro CríticoCR

Y U M B É ,  Y U M B Í  
O  A G U A C A T I L L O

categoría  
lista roja uicn:



1 Van der Werff, H. (1988). Eight New Species and One New Combination of Neotropical Lauraceae. 
Annals of the Missouri Botanical Garden, 75(2), 402-419. https://doi.org/10.2307/2399431 
2 Salinas, N. y Cárdenas, D. (2007). Yumbé: Caryodaphnopsis cogolloi en D. Cárdenas y N. R. Salinas 
(Eds.), Libro rojo de plantas de Colombia. Volúmen 4. Especies maderables amenazadas: Primera 
parte. Serie libros rojos de especies amenazadas de Colombia (pp 96-98). Instituto Amazónico de 
Investigaciones Científicas Sinchi - Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial.
3 Polanco Tapia, C. A., Caicedo Velásquez, J. P. y Beltrán Hernández, D. H. (2014). Durabilidad 
natural y descripción anatómica de la madera de la especie Caryodaphnopsis cogolloi van der Werff. 
Colombia Forestal, 17(1), 25-39. https://doi.org/10.14483/udistrital.jour.colomb.for.2014.1.a02

Árbol de 30 m de altura, con flores amarillas, pequeñas y agrupadas 
en las axilas de las ramas; sus frutos son ovalados y muy similares al 
aguacate1. Crece en los bosques húmedos ubicados a lo largo del río 
Claro y está muy asociado a los suelos calcáreos2. La floración ha sido 
observada entre diciembre y marzo, según la información disponible en 
los herbarios. Se distribuye únicamente en Colombia y crece entre 325 
y 500 m s. n. m.; sus registros se han limitado solo al cañón del río Claro 
en Antioquia, específicamente en el municipio de San Luis2. También 
se ha observado creciendo en las veredas La Danta y Las Mercedes. 

Se encuentra amenazado por la tala de árboles maduros para extraer su 
madera que es usada en la construcción de cercas y estacas, debido a que 
es resistente a la descomposición3. Se han realizado estudios para conocer 
su estado poblacional y desarrollar ejercicios de enriquecimiento en 
áreas degradadas2; sin embargo, es necesario fomentar su conocimiento e 
importancia para el desarrollo de proyectos de restauración y conservación. 
Además, es clave para el desarrollo de iniciativas de propagación o creación 
de fuentes semilleras para la comercialización sostenible de semillas.

Descripción

Autores: Blanca Luz Caleño-Ruiz, Sindy J. Martínez-Callejas y Carolina Castellanos-Castro
Fotos: Álvaro Idárraga-Piedrahita



Compsoneura 
claroensis EN En Peligro

S O T O  S A N G R E ,  G Ü E V A , 
P A P O  D E  M O N T E

categoría  
lista roja uicn:



1 Cogollo, A. (2011). Myristicaceae en A. Idárraga, R. del C. Ortiz, R. Callejas y M. Merello (Eds.), 
Flora de Antioquia: catálogo de las plantas vasculares. vol. II. Listado de las plantas vasculares 
del departamento de Antioquia (pp 641-642). Universidad de Antioquia, Missouri Botanical 
Garden y Oficina de Planeación Departamental de la Gobernación de Antioquia.
2 Jiménez, E., Botero, H. y Botero, D. (2003). Evaluación de las especies vegetales y productos 
forestales no maderables de uso tradicional y potencial de los bosques húmedos tropicales del 
Bajo Cauca, Magdalena Medio y Nordeste Antioqueño: informe final. Corporación Autónoma 
Regional del Centro de Antioquia, Corantioquia, Fundación Jardín Botánico Joaquín Antonio 
Uribe. https://www.corantioquia.gov.co/ciadoc/FLORA/AIRNR_CN_4332_2002_Anexo.pdf 
3 Cogollo, A., Velásquez-Rúa, C. y García, N. (2007). Las miristicáceas en García, N. (Ed.). Libro Rojo 
de Plantas de Colombia. Volumen 5: Las magnoliáceas, las miristicáceas y las podocarpáceas. Serie 
Libros Rojos de Especies Amenazadas de Colombia (pp. 155-192). Instituto Alexander von Humboldt 
- Corantioquia - Jardín Botánico Joaquín Antonio Uribe de Medellín - Instituto de Ciencias Naturales 
de la Universidad Nacional de Colombia - Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial.

Árbol de 18 m de altura, con flores de color café claro agrupadas en las 
axilas de las ramas; su fruto es ovalado y de color café1,2. Crece en bosques 
húmedos, florece en enero-abril y junio-septiembre y fructifica en febrero-
abril y septiembre-diciembre1,2,3. Según la comunidad de Santa Rosa, las 
semillas son consumidas y dispersadas por guaguas, guatines, ardillas y 
cajuchas. Se distribuye únicamente en Colombia y crece entre 400 y 1000 m 
s. n. m. en el Magdalena Medio y el valle bajo del río Cauca1,2,3. En la región 
de Río Claro, ha sido observada en la vereda La Hinojosa y Santa Rosa. 

Se encuentra amenazado en Colombia por su reducida distribución; sólo 
está presente en reservas naturales de dos zonas del país que enfrentan 
deforestación3. Se han propuesto como medidas para su conservación el estudio 
de sus poblaciones, planes de propagación y conservación ex situ en jardines 
botánicos, pero es necesario el reconocimiento de la especie e involucrar a las 
comunidades locales en la implementación de estas estrategias. Además, esta 
especie es un taxón emblemático de la región y provee alimento a la fauna 
silvestre, por lo cual tiene un alto potencial para iniciativas de restauración. 

Descripción

Autores: Blanca Luz Caleño-Ruiz y Carolina Castellanos-Castro
Fotos: Álvaro Cogollo Pacheco
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Caryocar 
amygdaliferum
C A G Ü Í ,  A L M E N D R Ó N , 
C A R A C O L Í

VulnerableVU

categoría  
lista roja uicn:



1 López-Camacho, R. y Montero-González, M. (2005). Manual de identificación de especies 
forestales en bosques naturales con manejo certificable por comunidades. Instituto 
Amazónico de Investigaciones Científicas, Sinchi - Fundación Chemonics Colombia.
2 López-Camacho, R., Montenegro, I. y N. Salinas. (2007). Cagüi: Caryocar amygdaliferum en D. Cárdenas 
y N. R. Salinas (Eds.), Libro rojo de plantas de Colombia. Volúmen 4. Especies maderables amenazadas: 
Primera parte. Serie libros rojos de especies amenazadas de Colombia (pp 175-179). Instituto Amazónico 
de Investigaciones Científicas Sinchi - Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial.

Árbol de 25 m de altura, con flores blanco-amarillentas que se agrupan 
en racimos al final de las ramas; sus frutos son elípticos de color café y su 
semilla es usada para extracción de aceite1,2. Crece en bosques húmedos, 
florece en marzo y octubre-noviembre y fructifica entre marzo-junio 
y noviembre-diciembre1,2. De acuerdo con la comunidad de Santa Rosa, 
los frutos son consumidos por conejos, guaguas, cajuchas y ardillas. Se 
distribuye hasta 900 m s. n. m. entre Colombia y Panamá; en Colombia 
ha sido registrada en el Magdalena Medio, el Bajo Cauca y al norte del 
Pacífico en Antioquia, Chocó, Bolívar y Santander1,2. En la región de Río 
Claro, ha sido registrado en las veredas Santa Rosa y La Hermosa. 

Se encuentra amenazado en Colombia por la explotación de madera para 
aserrío y solo se conoce un área de reserva para esta especie en Antioquia; 
dentro de las acciones de conservación se ha sugerido identificar nuevas 
poblaciones naturales2 y fomentar su conocimiento e importancia dentro 
de la cuenca del río Claro, resaltando que tiene alto potencial para proyectos 
de restauración y manejo sostenible como especie doble propósito, ya que 
provee semillas para la extracción de aceite y madera para distintos fines.

Descripción

Autores: Blanca Luz Caleño-Ruiz, Sindy J. Martínez-Callejas y Carolina Castellanos-Castro
Fotos: 1  Miguel Sánchez-Rodriguez, 2  Blanca Luz Caleño-Ruiz y 3  Mateo Fernández-Lucero



Dendrobates 
truncatus
R A N A  V E N E N O S A  D E  R A Y A S 
A M A R I L L A S ,  R A N A  V E N E N O S A

Preocupación MenorLC

categoría  
lista roja uicn:



1 Cárdenas-Ortega, M., Gutiérrez-Cárdenas, P., Cifuentes-Ortegón, M. y Patiño-
Gallego, A. (2019). Dendrobates truncatus (Cope, 1861) Rana venenosa de rayas 
amarillas. Catálogo de Anfibios y Reptiles de Colombia, 5(2), 32-41.
2 Posso-Peláez, C., Blanco-Torres, A. y Gutiérrez-Moreno, L. C. (2017). Uso de microhábitats, 
actividad diaria y dieta de Dendrobates truncatus (Cope, 1861)(Anura: Dendrobatidae) en 
bosque seco tropical del norte de Colombia. Acta zoológica mexicana, 33(3), 490-502.
3 Acosta-Galvis, A. R. (2019). Dendrobates truncatus (Cope, 1861, “1860”). Lista 
de los anfibios de Colombia. Batrachia. http://www.batrachia.com

Es una de las ranas más pequeñas del género1, diurna, terrestre, habita 
debajo de piedras, troncos caídos y hojarasca cerca a cuerpos de agua2. 
Su veneno lo obtiene principalmente de las hormigas que hacen parte de 
su dieta2.  Se distribuye únicamente en Colombia, con reportes en trece 
departamentos del país3. En la región de Río Claro se ha registrado en el 
corregimiento de La Danta, en la vereda La Mesa y en la Reserva Natural 
Cañón del Río Claro, aunque es altamente probable encontrarla en otras 
áreas donde aún existen bosques y cuerpos de agua conservados. 

Por su coloración se ha convertido de interés en el mercado de 
mascotas, motivo por el cual se encuentra incluida en el Apéndice 
II de Cites, para buscar la regulación de su comercio internacional. 
Se recomienda realizar estudios para aumentar el conocimiento 
sobre su ecología y su tolerancia a diferentes factores ambientales, 
a fin de promover estrategias de conservación adecuadas.

Descripción

Autor: Laura Nova-León
Foto: Mauricio Rivera-Correa



Andinobates 
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Es diurna y habita bosques en diferentes estados de conservación, pero 
nunca registrada en pastizales o agroecosistemas1. Durante la reproducción 
es común ver a los machos cargar a los renacuajos en el dorso, hasta que los 
deposita en una fuente de agua como piscinas naturales o al interior de las 
bromelias1,2. Se distribuye únicamente en Colombia, en los departamentos 
de Antioquia, Caldas, Córdoba y Chocó3. En la región de Río Claro es una 
especie rara, con alta probabilidad de encontrarse en las áreas de la cuenca 
alta, cerca al nacimiento del río y en los bosques que aún se conservan.
 
El hábitat de la especie presenta una disminución continua en calidad y 
cantidad, por actividades agropecuarias, tala, quemas y contaminación2. 
Es de interés en el mercado de mascotas, por lo que se encuentra 
incluida en el Apéndice II de Cites, lo cual permite regular su comercio 
internacional. Se recomienda realizar estudios para aumentar el 
conocimiento sobre su ecología y su tolerancia a diferentes factores 
ambientales, a fin de promover estrategias de conservación adecuadas.

Descripción

Autores: Laura Nova-León y Lina M. García-Loaiza
Foto: Mauricio Rivera-Correa



Sachatamia 
punctulata
R A N A  D E  C R I S T A L

VulnerableVU

categoría  
lista roja uicn:



1 Rojas-Morales, J., Castro-Gómez, A. y Ramírez-Castaño, V. (2014). Sachatamia punctulata 
(Ruiz-Carranza y Lynch 1995). Catálogo de Anfibios y Reptiles de Colombia, 2(2), 30-36.
2 IUCN SSC Amphibian Specialist Group. (2017). Sachatamia punctulata.  
The IUCN Red List of Threatened Species 2017: e.T54983A85874452.  
https://dx.doi.org/10.2305/IUCN.UK.2017-2.RLTS.T54983A85874452.en.
3 Acosta-Galvis, A. R. (2016). Sachatamia punctulata (Ruiz y Lynch, 1995).  
Lista de los anfibios de Colombia. Batrachia. http://www.batrachia.com

Pertenece al grupo de las ranas de cristal (familia Centrolenidae), nombre 
que recibe por presentar la piel transparente en su parte ventral, lo cual 
permite observar sus órganos internos a simple vista. Su actividad es 
nocturna y habita sobre rocas, vegetación herbácea y arbustiva rodeando 
cuerpos de agua como ríos y riachuelos, donde completan su desarrollo1,2. 
Se distribuye únicamente en Colombia, con registros en Antioquia, Caldas 
y Tolima3. En la región de Río Claro se ha reportado en las veredas Piedras 
Blancas y Las Confusas, y en los corregimientos de Aquitania y El Prodigio. 

Su población se considera severamente fragmentada y su hábitat 
presenta disminución en extensión y calidad, debido a las actividades 
agropecuarias y mineras2. Las acciones de conservación se centran 
en la protección de las coberturas boscosas y de las fuentes de agua, 
debido a su sensibilidad a las alteraciones del hábitat. Se recomienda 
incrementar la investigación en aspectos como la biología y ecología, 
con el objeto de tomar decisiones que contribuyan a su conservación.
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Pertenece al grupo de ranas de dedos largos (Eleutherodactylidae) 
y se caracteriza por la presencia de una protuberancia en la parte 
terminal de los dedos; los machos presentan unos pliegues en su 
garganta, conocidos como saco gular o “bolsillos”1. Se ha reportado 
en vegetación de bosques húmedos, a una altura de 1,5 a 3 m, cerca 
de cuerpos de agua y asentamientos humanos2. Su distribución se 
restringe al valle del río Magdalena en Colombia, en los departamentos 
de Antioquia, Caldas, Bolívar y Santander3. En la región de Río Claro 
se ha observado en la Reserva Natural Cañón del Río Claro. 

Se ha catalogado como Vulnerable a la Extinción, ya que su 
limitada área de distribución y hábitat se encuentran amenazados 
por la disminución continua en la calidad y extensión4. Es 
necesario profundizar en la investigación sobre su ecología para 
definir acciones acertadas para su conservación en el país.
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Es una especie nocturna que habita bosques principalmente, de longitud 
promedio de 46,9 mm, aunque las hembras adultas son aproximadamente 
un 25 % más grandes1. Su distribución se restringe a Colombia y se 
conoce sólo en cuatro localidades a lo largo del valle del río Magdalena 
Medio, en los departamentos de Cundinamarca, Antioquia y Chocó2. 
Particularmente, la especie fue descrita a partir de un ejemplar 
recolectado en el corregimiento de La Danta a 380 m s. n. m.1, por lo 
cual es probable observarla en los bosques de esta región de Río Claro. 

La especie se considera Casi Amenazada con recomendaciones para 
la protección de su hábitat terrestre y acuático. Sus poblaciones 
están disminuyendo debido principalmente a la fragmentación 
o pérdida del hábitat, y a la alteración del caudal de los ríos por 
diferentes actividades asociadas a la minería y la ganadería3.
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Especie acuática que habita en las ciénagas, caños, áreas inundables 
y cauces principales1. Es frugívora en mayor medida, en ocasiones 
carnívora, consumiendo pequeños peces, insectos y caracoles2. Las 
hembras anidan en las playas y barrancos que se forman en las 
orillas de los ríos y ciénagas durante los periodos de aguas bajas 
y pueden poner hasta 22 huevos3. Se distribuye únicamente en 
Colombia, en la cuenca media y baja del río Magdalena y en los ríos 
Sinú, San Jorge y Bajo Cauca, en trece departamentos del país1. En 
la región de Río Claro se ha observado en Estación Cocorná. 

Su categoría de amenaza se debe a la comercialización de sus huevos 
y carne, uso como mascotas y la pérdida de su hábitat2. Cuenta 
con una resolución que prohíbe la caza para la venta y consumo, 
actualmente se están implementando tres planes de manejo para su 
conservación en las cuencas del Magdalena y el Sinú, todos enfocados 
al cuidado y recuperación de las poblaciones de la tortuga de río para 
garantizar su permanencia en las diferentes cuencas donde habita2.
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Habita principalmente lagunas y manglares1. Tiene posturas entre 14 y 60 
huevos por nidada1,2, para lo cual excava en el suelo o en montículos de baja 
altura3. Es uno de los mayores depredadores en su hábitat, incluyendo en su 
dieta peces, tortugas, iguanas, aves y mamíferos2, y es el cocodrilo de mayor 
distribución en América, abarcando 29 países2. En Colombia su distribución 
se extiende por las zonas costeras e insulares del Pacífico y del Caribe, 
incluyendo los valles interandinos2. En la región del Río Claro es posible 
registrarla en zonas con cuerpos de agua como lagos, lagunas y cerca al río. 

A fin de regular el comercio internacional de su piel, se encuentra 
incluida en el Apéndice I de Cites, a excepción de la población 
de Cispata en Colombia que está en el Apéndice II, lo que refleja 
los esfuerzos de conservación a la recuperación de algunas de 
sus poblaciones.  Las principales amenazas incluyen pérdida y 
degradación de hábitat y la cacería ilegal  que debe ser controlada y 
acompañada de planes de manejo y seguimientos poblacionales3.
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Serpiente no venenosa y semiarborícola1 que ocupa gran variedad 
de hábitats y presenta mayor actividad en la noche, alimentándose 
principalmente de mamíferos, aves, serpientes y lagartijas3. Se 
distribuye desde el norte de México hasta Argentina3. En Colombia 
se reporta en todas las regiones: Amazonia, Llanos Orientales, 
Magdalena Medio, Chocó Biogeográfico y Caribe2. En la región de Río 
Claro se ha registrado en la vereda La Hinojosa y en el Corregimiento 
La Danta, pero también podría encontrarse en otras áreas naturales 
de la zona como bosques en buen estado de conservación.

A pesar de que no se considera en riesgo de extinción, la 
reducción de la pérdida de hábitat y el manejo del comercio de sus 
ejemplares, son estrategias necesarias para mantener poblaciones 
estables. Se sugiere implementar acciones de conservación 
acompañadas de espacios de sensibilización con las comunidades, 
que permitan mejorar la percepción sobre la especie.
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Sus hábitos son arbóreos, pero baja al suelo cuando está anidando. La 
eclosión de los huevos se ha documentado al comienzo de la época 
lluviosa, cuando abundan hojas jóvenes, fáciles de digerir por los 
neonatos1. Habita bosques húmedos, secos o con poca vegetación, pero 
cercanos al agua1. Se distribuye desde el norte de México hasta Paraguay 
y el suroeste de Brasil, incluyendo las islas del Caribe1. En Colombia 
se reporta en todos los departamentos a altitudes que han superado 
los 1000 m s. n. m. En la región de Río Claro es posible encontrarla 
fácilmente en áreas con vegetación cercana a cuerpos de agua.

Aunque por su amplia distribución no es una especie amenazada, la 
histórica tasa de aprovechamiento de su carne y huevos podría estar 
afectando sus poblaciones. También existe un mercado para su uso como 
mascota y, aunque la especie está en el Apéndice II de Cites y se sabe que los 
individuos provienen de zoocriaderos comerciales, es probable que también 
exista un aprovechamiento del medio silvestre que debe manejarse1,2,3. 
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Es uno de los cocodrilos más pequeños del hemisferio occidental1. Sus 
hábitos son terrestres y dulceacuícolas, encontrándose en corrientes lentas, 
grandes ríos y hasta en sitios urbanos2. Ocupa 16 países de Sudamérica 
y Centroamérica. En Colombia se encuentran tres subespecies; en las 
regiones Caribe, Magdalena y Pacífico Caiman crocodilus fuscus, en el 
Amazonas, Orinoco Caiman crocodilus crocodilus, y en el Amazonas 
Caiman crocodilus apaporiensis3. En la región de Río Claro se ha reportado 
en caños del corregimiento La Danta, en la vereda La Hermosa y en la 
Reserva Natural Cañón del Río Claro. También es probable encontrarla 
en otras zonas cercanas al río Claro donde no exista presión por cacería.

Posee alta importancia económica dado su uso en la industria del cuero, por 
lo que se incluye en el Apéndice II de la Cites. Para la conservación y debido 
a su distribución sigue siendo amplia, su población sigue siendo numerosa 
en muchos lugares, y parece haberse recuperado a pesar de décadas de 
explotación, actualmente no es considerada como de alta preocupación4. 
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Ave de gran tamaño que se asocia con el bienestar de los bosques y con su 
grado de conservación. Los machos son de color negro con una prominente 
mancha azul en la base del pico y las hembras son marrones con el vientre 
rayado y la base del pico levemente azul. Tanto machos como hembras tienen 
una cresta rizada que llega hasta la nuca1,2. Habita únicamente en Colombia, 
en bosques maduros con diferentes grados de perturbación hasta una altitud 
de 1200 m s. n. m.3,4, en Antioquia, Boyacá, Córdoba, Bolívar, Magdalena3 
y La Guajira4. En la región de Río Claro se ha registrado en la vereda La 
Hermosa, aunque también es probable observarla en la vereda Santa Rosa, 
donde aún se mantienen bosques conservados y la cacería es controlada. 

Se encuentra En Peligro Crítico de extinción debido a la disminución de 
su población por cacería y a la reducción de su hábitat resultado de la 
deforestación4. Como medidas de conservación, la especie fue incluida 
en el Apéndice III de Cites y se ha gestionado el mantenimiento de 
su hábitat por medio de figuras como parques naturales nacionales o 
regionales, o reservas de la sociedad civil, además de la sensibilización a 
las comunidades por medio de programas de educación ambiental4.
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(Editores), Birds of the world. Cornell Lab of Ornithology. https://doi.org/10.2173/bow.chbtou1.01
4 BirdLife International. (2021). Species factsheet: Ramphastos culminatus. Recuperado el 29 de septiembre 
de 2021 de http://datazone.birdlife.org/species/factsheet/channel-billed-toucan-ramphastos-vitellinus   

Su canto ronco es característico y similar al “croar” de las ranas1. 
Habita en selvas húmedas, parches de bosque en sabanas y 
bosques cerca de cuerpos de agua por debajo de los 900 m s. n. 
m2. De las cuatro subespecies reconocidas solo dos se registran en 
Colombia. R. vitellinus citrolaemus es la subespecie que se encuentra 
en el centro-norte y nororiente del país y en el noroccidente de 
Venezuela, tiene la garganta y parte del pecho amarillo pálido2.

En la región de Río Claro se ha reportado en las veredas La Hermosa, 
La Hinojosa, La Danta y en la Reserva Natural Cañón del Río Claro. La 
subespecie R. vitellinus citrolaemus no se ubica en alguna categoría de 
amenaza, no obstante, se considera que su población está disminuyendo 
en Colombia3 por amenazas similares que enfrentan especies cercanas 
en otras regiones del país, como la deforestación y la cacería4, las cuales 
también podrían afectar las poblaciones de la cuenca del río Claro. 
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Pyrilia  
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NT Casi Amenazada

categoría  
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1 Hilty, S. y Brown, W. (2009). Guía de Aves de Colombia  
(Traducción por Humberto Álvarez-López). American Bird Conservancy.
2 Cuervo, A. M. y Toro, J. L. (2002). Pionopsitta pyrilia. En: Renjifo, L. M., Franco-Maya, 
A. M. Amaya-Espinel, J. D., Kattan, G. y L.ópez-Lanús, B. (Eds.). Libro rojo de aves de 
Colombia. Serie libros rojos de especies amenazadas de Colombia. Instituto de Investigación 
de Recursos Biológicos Alexander von Humboldt - Ministerio del Medio. 
3 Collar, N., Boesman P. F. D. y Sharpe C. J. (2020). Saffron-headed Parrot (Pyrilia pyrilia). 
En;  J. del Hoyo, J., Elliott, A., Sargatal, J., Christie, D. A. y de Juana, E. (Editors) Birds of 
the World. Cornell Lab of Ornithology, https://doi.org/10.2173/bow.sahpar1.01 
4 Cuervo, A. M., Lázaro-Toro, J. y Acevedo-Charry, O. (2017). Pyrilia pyrilia, Cotorra cabeciamarilla, churica 
cabeciamarilla. En: Renjifo, L. M., Amaya Villarreal, A. M., Burbano Girón, J., y Velásquez Tibatá, J. (2016). 
Libro rojo de aves de Colombia, Volumen II: Ecosistemas  abiertos,  secos,  insulares,  acuáticos  continentales,  
marinos,  tierras  altas  del  Darién  y  Sierra  Nevada  de  Santa  Marta  y  bosques  húmedos  del  centro,  norte  
y  oriente  del  país.  Editorial  Pontificia  Universidad  Javeriana  e  Instituto  Alexander von Humboldt. 

Es una lora inconfundible por su cabeza, cuello y hombros de color 
amarillo intenso1. Puede observarse en grupos pequeños en vuelo 
rápido a través de las copas de los árboles (dosel) o en el estrato medio 
del bosque (subdosel), o en zonas relativamente abiertas1,2. Al igual 
que otras loras es bastante ruidosa y su vocalización es un chiuiic1.

Se distribuye en Panamá, Venezuela, Colombia (en el norte y centro del 
país) y Ecuador1 desde el nivel del mar hasta los 1000 m s. n. m. y en algunas 
ocasiones hasta 1700 m s. n. m.1,2,3. En la región de Río Claro se ha registrado en 
el corregimiento La Danta, en la vereda La Hinojosa y en la Reserva Natural 
Cañón del Río Claro. Se estima que su población es de 7000 individuos con 
tendencia a la disminución2,4. La pérdida de hábitat por la tala, los asentamientos 
humanos, la agricultura y la minería son su mayor amenaza2. También se han 
reportado algunos casos de tenencia como mascotas en diferentes lugares 
del país4. Al ser una especie llamativa puede ayudar a fortalecer procesos de 
educación ambiental y conservación4 en regiones como la cuenca del río Claro.
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ochrocephala
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1 Palacio, R. (2012). Lora común (Amazona ochrocephala). Wiki Aves Colombia. https://www.icesi.edu.
co/wiki_aves_colombia/tiki-index.php?page=Lora+Com%C3%BAn+-+Amazona+ochrocephala 
2 Hilty, S. y Brown, W. (2009). Guía de Aves de Colombia (Traducción por 
Humberto Álvarez-López. American Bird Conservancy.
3 Collar, N., Boesman, P. F. D. y Kirwan, G. M. (2020). Yellow-crowned Parrot (Amazona 
ochrocephala) en J. del Hoyo, J., Elliott, A., Sargatal, J., Christie, D. A. y de Juana, E. (Editors) 
Birds of the World Cornell Lab of Ornithology, https://doi.org/10.2173/bow.sahpar1.01 
4 Berkunsky, I., Quillfeldt, P., Brightsmith, D. J., Abbud, M. C., Aguilar, J. M. R. E., 
Alemán-Zelaya, U., ... y Masello, J. F. (2017). Current threats faced by Neotropical 
parrot populations. Biological Conservation, (214), 278-287.

Se observa frecuentemente en grupos grandes de la misma especie1. 
Su vocalización es muy variable y es una gran imitadora de sonidos 
humanos3, razón por la cual se reporta constantemente como ave 
de cautiverio. Habita en matorrales espinosos, en el bosque seco, 
bordes de bosque húmedos, bosques de galería o asociados a cuerpos 
de agua, manglares, sabanas con árboles dispersos en los Llanos 
y áreas suburbanas1,2. Se observa en tierras bajas, usualmente por 
debajo de los 300 m s. n. m.; en Colombia llega hasta los 500 m2,3. 

Se encuentra en México, toda Centroamérica, Venezuela, Perú, 
Ecuador, Bolivia y Brasil1. En la región de Río Claro se ha registrado 
en el corregimiento La Danta, y en la vereda La Hinojosa. No se ubica 
en una categoría de amenaza; sin embargo, algunas subespecies se 
encuentran en estado Vulnerable principalmente por la pérdida 
de hábitat y el tráfico ilegal de mascotas3. La captura de loros 
silvestres para el comercio local como mascotas es la amenaza más 
asociada a la disminución de su poblaciones4, por lo que se deben 
aumentar los esfuerzos para reducir su captura y comercio4.
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1 Remsen, J. V., Jr., Areta, J. I., Bonaccorso, E., Claramunt, S., Jaramillo, A., Lane, D. F., Pacheco, J. F., 
Robbins, M. B., Stiles, F. G. y Zimmer, K. J. (2021). A classification of the bird species of South America. 
American Ornithological Society. http://www.museum.lsu.edu/~Remsen/SACCBaseline.htm 
2 Hilty, S. y Brown, W. (2009). Guía de Aves de Colombia  
(Traducción por Humberto Álvarez-López). American Bird Conservancy.
3 Arango, C. (2015). Guácharo (Steatornis caripensis). Wiki Aves de Colombia.  
http://www.icesi.edu.co/wiki_aves_colombia/tiki-index.php?page_ref_id=1654 
4 Rojas Lizarazo, G. (2016). Dieta y reproducción en una colonia de guácharos  
(Steatornis caripensis) de alta montaña en Colombia. Ornitología colombiana, 15, 53-69.

Es un ave singular de Sudamérica: es nocturna y completamente 
frugívora2; además es una especie única en su familia1, puede 
ecolocalizar (localizar objetos con sonidos) y tiene excelente olfato2,3. 
Habita cuevas y grutas y todas las noches salen los individuos a 
alimentarse de frutos que obtienen en el vuelo y después dispersar sus 
semillas3. Puede recorrer hasta 150 km para encontrar su alimento4. 

Se conocen registros en al menos diez países: Costa Rica, Panamá, 
Colombia, Venezuela, Trinidad, Guyana, Brasil, Ecuador, Perú y 
Bolivia3. En Colombia habita entre los 0 a los 3000 m s. n. m. y se ha 
reportado en la Sierra Nevada de Santa Marta, y en las  serranías de La 
Macarena y de Perijá; además se distribuye en las tres cordilleras y en 
los departamentos de Vaupés y Amazonas2. En la región de Río Claro 
se encuentra en las cuevas del corredor kárstico del corregimiento 
La Danta y las veredas La Mesa y La Hinojosa. Esta especie no se 
considera en peligro de extinción; no obstante, sus principales amenazas 
son la deforestación de los ecosistemas cercanos a las cavernas por 
la minería y la disminución de los lugares donde se alimentan.
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1 WWF, Panthera, WCS y UNDP. (2018). Plan jaguar 2030. Plan regional para la 
conservación del felino más grande del continente americano y sus ecosistemas.
2 Payán-Garrido, E. y Soto-Vargas, C. (2012). Los felinos de Colombia. Ministerio 
de Ambiente y Desarrollo Sostenible - Instituto de Investigaciones de Recursos 
Biológicos Alexander von Humboldt - Panthera Colombia.
3 Quigley, H., Foster, R., Petraca, L., Payán, E., Salom, R. y Harmsen, B. (2017). Panthera 
onca (errata version published in 2018). The IUCN Red List of Threatened Species 2017: 
http://dx.doi.org/10.2305/IUCN.UK.2017-3.RLTS.T15953A50658693.en
4 De la Torre, A., González-Maya, J., Zarza, H., Ceballos, G. y Medellín, R. (2017). The jaguar’s spots are darker 
than they appear: assessing the global conservation status of the jaguar Panthera onca. Oryx, 300 - 315.

Es el tercer felino más grande del mundo1. Los adultos son solitarios y 
pueden ser identificados por el patrón único de sus manchas2. Existen 
individuos con alteraciones genéticas que pigmentan la piel de color 
oscuro, conocidos como panteras2. Habita bosques poco perturbados, 
pantanos y cuerpos de agua como ríos y playones2,3. Se distribuye en 
18 países3,4, y en Colombia hay cinco subpoblaciones, Paramillo-San 
Lucas, Sierra Nevada de Santa Marta, serranía del Perijá-Catatumbo, 
Chocó Biogeográfico y Amazonia4. En la región de Río Claro se 
han tenido reportes históricos en San Carlos, San Luis, San Rafael, 
Granada, Puerto Nare, Cocorná y en la Reserva Forestal Protectora 
La Tebaida. Recientemente (2020-2021) se ha observado en las 
veredas La Hermosa y La Hinojosa y en el municipio de San Miguel.

El comercio internacional de individuos está prohibido, pues la especie 
se encuentra en el Apéndice I de Cites. Está protegida en la mayoría 
de su distribución, con caza prohibida en 13 países3. También existen 
programas para mitigar el conflicto humano-felino, conservar su 
hábitat, sus poblaciones y sus presas. En Río Claro se busca conservar 
su hábitat mediante acciones implementadas en Huella Viva.
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1 Defler, T. R. (2010). Historia natural de los primates colombianos. Universidad Nacional de Colombia.
2 Link, A., Urbani, B., Stevenson, P. R. y Mittermeier, R. A. (2020). Ateles hybridus.  
The IUCN. Red List of Threatened Species 2020: e.T39961A17929680.  
https://dx.doi.org/10.2305/IUCN.UK.2020-2.RLTS.T39961A17929680.en 
3 Luna-Uribe, A. G. D. (2017). Ecología, densidades poblacionales y estado de conservación de los primates 
del magdalena medio colombiano con énfasis en uno de los primates más amenazados con la extinción en el 
mundo, el mono araña café (Ateles hybridus). [Tesis de Doctorado, Universidad Complutense de Madrid].

Es un mono de gran tamaño, con extremidades largas, sin dedo pulgar 
en las manos y con cola prensil más larga que su cuerpo1. Habita 
bosques húmedos interandinos y se desplaza por los estratos altos 
del bosque2,3. El 80 % de su dieta incluye frutas maduras carnosas, 
que complementa con hojas, flores y semillas2. Se distribuye solo 
entre Colombia y Venezuela, y en el país está restringida a la cuenca 
media del río Magdalena y los bosques de la cordillera Oriental3. 
En la región de Río Claro se reporta en las haciendas ganaderas 
“El Pajuil” y “El Guamo” en el corregimiento de Doradal, y con 
probabilidad de registros en las veredas Santa Rosa y La Hermosa.

Ha presentado reducciones poblacionales, bajo flujo genético y baja 
capacidad de dispersión, resultado de la pérdida y fragmentación de su 
hábitat2,3. Se ha propuesto el establecimiento de nuevas áreas protegidas, 
el trabajo con comunidades para reducir su cacería y la implementación 
de programas de restauración que mejoren la conectividad de su hábitat.
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2 Roncancio, N., Rojas, V., Ríos, C., Gómez, C., Gutiérrez, C., Giraldo, P., Velasco, J. y Franco, P. 
(2012). Plan de conservación y manejo del tití gris (Saguinus leucopus). Gráficas Buda S.A.S.
3 Link, A., Guzmán-Caro, D. C., Roncancio, N., Mittermeier, R. A. y Rodríguez, V. (2021). Saguinus 
leucopus (amended version of 2020 assessment). The IUCN Red List of Threatened Species 2021: 
e.T19819A192550769. https://dx.doi.org/10.2305/IUCN.UK.2021-1.RLTS.T19819A192550769.en 

Habita bosques en diferentes estados de sucesión o restauración3. 
El 84 % de su dieta incluye frutas, seguida por flores, exudados de 
plantas e invertebrados2,3. Se reúne en grupos con mayor número de 
machos que hembras1. Se distribuye únicamente en Colombia, con 
registros en Bolívar, Antioquia, Caldas y Tolima2. Se reporta en toda 
la región de Río Claro, con registros en las veredas Santa Rosa, La 
Hermosa, La Hinojosa, Santo Domingo, Piedras Blancas, La Mesa, El 
Prodigio, Las Confusas y los corregimientos de La Danta, Doradal y 
Las Mercedes, así como en la Reserva Natural Cañón del Río Claro.

Sus poblaciones han disminuido entre un 30 y 40 % por la pérdida y 
degradación del hábitat, así como por su uso ilegal como mascota. Se 
han propuesto medidas de conservación como la creación de nuevas 
áreas protegidas, la reproducción ex situ en zoológicos y el trabajo 
continuo con la comunidad para fomentar la sensibilización2,3.
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1 Defler, T. R. (2010). Historia natural de los primates colombianos. Universidad Nacional de Colombia.
2 Link, A., Palacios, E., Cortés-Ortiz, L., Stevenson, P. R., Cornejo, F. M., Mittermeier, R. A., Shanee, 
S., de la Torre, S., Boubli, J. P., Guzmán-Caro, D. C., Moscoso, P., Urbani, B. y Seyjagat, J. (2021). 
Alouatta seniculus. The IUCN Red List of Threatened Species 2021: e.T198676562A198687134. 
https://dx.doi.org/10.2305/IUCN.UK.2021-2.RLTS.T198676562A198687134.en 
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Recursos Biológicos Alexander von Humboldt y Fundación EcoAndina/WCS Colombia.

Es uno de los monos más grandes de Colombia1. Su vocalización es 
potente, pues se logra escuchar hasta a 2 km de distancia2. Prefiere 
usar los estratos altos y medios de bosques próximos a ríos, lagunas 
y áreas inundables3 y es uno de los primates de Sudamérica que más 
consumo de hojas reporta en su dieta2. Se reporta en seis países y en 
Colombia su distribución es de las más extensas, ya que abarca todo el 
territorio nacional, excepto la costa Pacífica, el desierto de La Guajira 
y el suroccidente de los Andes3. Se puede encontrar en toda la región 
de Río Claro, con registros en las veredas Piedras Blancas, La Hermosa 
y Jerusalén, incluyendo la Reserva Natural Cañón del Río Claro.

Aunque no se considera amenazado, la cacería, su uso para 
consumo y como mascota, la pérdida y fragmentación de hábitat 
y las enfermedades, como la fiebre amarilla, han conducido al 
desarrollo de programas de conservación, como el de la región del 
Sirap-EC y Valle del Cauca. Se sugiere incrementar la investigación 
en el país para conocer el estado de sus poblaciones.
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de corantioquia y sus amenazas potenciales (I fase). Informe Final. Corantioquia.
2 Defler, T. R. (2010). Historia natural de los primates colombianos. Universidad Nacional de Colombia.
3 Link, A., Urbani, B. y Mittermeier, R.A. (2021). Aotus griseimembra (amended version of 
2019 assessment). The IUCN Red List of Threatened Species 2021: e.T1807A190452803. 
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Es monógamo y con grandes ojos adaptados para la oscuridad1. 
Habita bosques y hasta cultivos2. Su dieta se compone de frutos, 
principalmente, seguidos por hojas, flores e invertebrados3. Se 
distribuye entre Colombia y Venezuela, aunque la mayor parte está en 
Colombia. Se reporta desde el río Sinú hasta la frontera con Venezuela, 
incluyendo los valles de los ríos Magdalena, Cauca y San Jorge2. En 
la región de Río Claro existen reportes en las veredas La Mesa, Santa 
Rosa, Santo Domingo, Las Mercedes y el corregimiento La Danta.

Debido a su uso como mascota, la cacería de subsistencia y la pérdida de 
hábitat3, la especie se encuentra amenazada en la categoría Vulnerable. 
Se sugiere su seguimiento en áreas protegidas, la restauración de los 
bosques y el trabajo con la comunidad para sensibilizar y reducir su uso.
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1  Edmonds, W. D. y Zidek, J. (2010). A taxonomic review of the neotropical genus Coprophanaeus 
Olsoufieff, 1924 (Coleoptera: Scarabaeidae, Scarabaeinae). Insecta Mundi, 0129, 1-111. 
2 Medina, C. A., Lopera-Toro, A. y Jiménez, R. (2019). Escarabajos y sostenibilidad del paisaje ganadero. 
En: Moreno, L. A. y Andrade G. I. (Eds.). Biodiversidad 2019. Estado y tendencias de la biodiversidad 
continental de Colombia. Instituto de Investigación en Recursos Biológicos Alexander von Humboldt.

Escarabajo de hábito coprófago, es decir, que se alimenta de estiércol 
o excremento. Se encuentra frecuentemente en bosques continuos 
y parches de bosques. De tamaño mediano, entre 18 y 26 mm de 
longitud, su coloración es oscura con reflejos verde metálicos en 
la zona delantera del tórax. En la cabeza son notorios dos dientes 
agudos que forman una “V”. Los machos presentan un cuerno 
desarrollado en la parte posterior de la cabeza. Se distribuye desde 
México, hasta Venezuela y Colombia. Se ha registrado en la zona 
centro–oriental y norte del país, desde los 50 m hasta los 1400 m s. n. 
m. En la región de Río Claro se tienen registros en la Reserva Natural 
Cañón del Río Claro y en Puerto Triunfo (Hacienda El Pajuil).

Aunque no se considera una especie amenazada, los escarabajos 
coprófagos son sensibles a los cambios de hábitat, por lo que 
se espera que se puedan mantener corredores de bosques para 
favorecer su presencia, teniendo en cuenta, además, que son 
muy importantes para mantener la integridad ecológica en el 
territorio. Sus funciones ecológicas se relacionan con el ciclo de 
nutrientes, la salud del suelo, la dispersión de semillas, el control 
de plagas y la reducción de gases de efecto invernadero.

Descripción

Autor: Claudia Alejandra Medina Uribe
Foto: Diego Esteban Martínez-Revelo



Eufriesea 
pulchra
A B E J A  D E  L A S  O R Q U Í D E A S

No Evaluada

categoría  
lista roja uicn:

5 MM



1  Kimsey, L. S. (1982). Systematics of bees of the genus Eufriesea 
(Hymenoptera, Apidae). University of California Press.
2 da Silva Carvalho-Filho, F. y de Oliveira, F. F. (2017). Notes on the nesting biology of five species 
of Euglossini (Hymenoptera: Apidae) in the Brazilian Amazon. Entomobrasilis, 10(1), 64-68.
3 Londoño-Carvajal, C. A., Uribe-Soto, S. I. y Smith-Pardo, A. H. (2021). Notes on the 
genus Eufriesea in Colombia: Description of the female of Eufriesea dressleri (Kimsey, 
1977) and extension of the distribution range of four species of the genus. Revista de la 
Academia Colombiana de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales, 45(175), 516-526.

Posee un tamaño entre 14 y 19 mm. Su cabeza es de color verde con 
destellos amarillos metálicos, el tórax y los dos primeros segmentos 
abdominales son de color negro y los segmentos 3 al 6 (o 7) son verde 
metálico. Sus nidos han sido encontrados en nidos de hormigas del 
género Azteca; se cree que al hacerlo le brindan protección a la larva 
de los posibles depredadores. Distribuida desde Costa Rica hasta Perú y 
norte de Brasil,en Colombia presenta amplia distribución en casi todas 
las regiones; la mayoría en la región Andina y sus rangos altitudinales 
van desde los 0 metros sobre el nivel del mar hasta los 1900.

Es una especie sensible a los cambios antrópicos, por lo que la tala 
indiscriminada reduce cada vez más su hábitat. Para la conservación 
de esta especie es necesario el mantenimiento de extensiones de 
bosque que le brinden las condiciones mínimas necesarias para la 
subsistencia, tales como el recurso floral con fines nutritivos, de 
obtención de fragancias para el cortejo, así como la presencia de 
las otras especies como Azteca sp. que usa para su nidificación.

Descripción
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Exaerete  
frontalis
A B E J A  V E R D E  E S M E R A L D A , 
A B E J I T A  V E R D E  D E L  L L A N O

En Peligro CríticoCR

categoría  
lista roja uicn:

5 MM



1  Amat García, G. D., Andrade, M. G. y Amat García, E. C. (2007). Libro rojo de los 
invertebrados terrestres de Colombia. Conservación Internacional Colombia.
2 Bennett, F. D. (1972). Observations on Exaerete spp. and their hosts 
Eulaema terminata and Euplusia surinamensis (Hymen., Apidae, Euglossinae) in 
Trinidad. Journal of the New York entomological Society, 118-124.
3 Kimsey, L. S. (1979). An illustrated key to the genus Exaerete with descriptions of male genitalia and 
biology (Hymenoptera: Euglossini, Apidae). Journal of the Kansas Entomological Society, 735-746.
4 Nemesio, A. (2009). Orchid bees (Hymenoptera: Apidae) of the 
Brazilian Atlantic Forest. Zootaxa, 2041(1), 1-242.

Su tamaño varía desde los 22 hasta los 28 mm. Posee una coloración 
verde metálica en todo el cuerpo; según el ángulo de la luz, estos 
destellos metálicos pueden variar desde verde azul a verde rojizo. 
Es una especie cleptoparásita, llamada así por el comportamiento de 
“robo” que hace a otras especies de abejas de las orquídeas.Una vez 
las especies de los géneros Eulaema o Eufriesea han construido sus 
nidos y depositados allí sus propios huevos, la abeja verde cambia el 
huevo original por su propio huevo, luego cubre la celda de la cría y 
abandona el nido antes que la especie que construyó el nido regrese y 
observe que su huevo ha sido reemplazado. Distribuida ampliamente 
desde México hasta el sur de Brasil. En Colombia la mayoría de los 
reportes se encuentran en la región Andina, Orinoquia y Amazonia. 

El bajo número de reportes y la escasa abundancia en los 
muestreos ubican a esta especie En Peligro Crítico de extinción 
a nivel nacional. Es necesario realizar investigaciones 
sistemáticas que ofrezcan un monitoreo detallado de la 
distribución geográfica y la variación poblacional anual, así como 
propender por la conservación de sus especies hospederas.
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Eulaema 
bombiformis
A B E J O R R O

No Evaluada

categoría  
lista roja uicn:

5 MM



1   Ramírez, S., Dressler, R. L. y Ospina, M. (2002). Abejas euglosinas (Hymenoptera: Apidae) de la 
Región Neotropical: Listado de especies con notas sobre su biología. Biota Colombiana, 3(1), 7-118.
2 De Oliveira, M. L. (2007). Catálogo comentado das espécies de abelhas do gênero Eulaema Lepeletier, 
1841 (Hymenoptera: Apidae). Lundiana: International Journal of Biodiversity, 8(2), 113-136.
3 Moure, J. S. (2000). As espécies do gênero Eulaema Lepeletier, 1841 
(Hymenoptera, Apidae, Euglossinae). Acta Biológica Paranaense, 29.

Su característica más notable es el patrón de coloración en los 
segmentos abdominales que forman bandas horizontales amarillas 
y marrón entremezcladas con bandas negras. Las especies de este 
género presentan los tamaños más grandes y robustos de todas las 
especies de abejas de las orquídeas. Suelen construir sus nidos con 
barro y heces, por lo que en lugares conservados es posible ver a las 
hembras en los caminos pantanosos recolectando barro en sus patas 
traseras que usarán como insumo para la construcción de las celdas de 
cría. Algunas especies de este género son hospederas de las especies 
de Exaerete. Ampliamente distribuida desde Honduras hasta el sur de 
Brasil,en Colombia posee una amplia distribución con preferencias 
por las zonas entre los 0 y los 1000 metros sobre el nivel del mar.

La conservación de esta y otras especies del género Eulaema 
permitirán de manera directa la conservación de las especies del 
género Exaerete, debido a su estrecha relación de cleptoparasitismo 
o aprovechamiento de nidos para depósito de huevos.
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Euglossa 
imperialis
A B E J A  D E  L A S  
O R Q U Í D E A S ,  C A N T A L I A

No se ha evaluado  
su riesgo de extinción 
en Colombia

5 MM



1  Faria Jr, L. R., y Melo, G. A. (2007). Species of Euglossa (Glossura) in the Brazilian 
Atlantic forest, with taxonomic notes on Euglossa stellfeldi Moure (Hymenoptera, 
Apidae, Euglossina). Revista Brasileira de Entomologia, 51, 275-284.
2 Ramírez, S., Dressler, R. L. y Ospina, M. (2002). Abejas euglosinas (Hymenoptera: Apidae) de la 
Región Neotropical: Listado de especies con notas sobre su biología. Biota Colombiana, 3(1), 7-118.

Esta es una de las especies de las abejas de las orquídeas cuya lengua 
es más larga que el cuerpo; su tamaño promedio es de 16 mm y el de su 
lengua está cerca de los 20 mm. Son abejas de color verde metálico con 
algunas variaciones que van desde fuetes destellos dorados y cobrizos 
hasta abejas completamente verdes. Distribuida ampliamente desde el 
sur de México hasta el norte de Argentina, en Colombia se encuentra 
en todas las regiones y su rango altitudinal está entre los 0 y los 1850 
metros sobre el nivel del mar. En la región de Río Claro, las comunidades 
han reportado algunas especies de este género nidificando entre la 
ropa guardada en los closets o armarios; también mencionan que en la 
mayoría de los casos, las prendas involucradas en la nidificación pierden 
su utilidad debido a las fuentes de resinas que visitan estas abejas para 
la construcción de su nido. Estas resinas son casi imposibles de retirar 
de las prendas por lo que las personas se ven obligadas a descartarlas.

No se conoce su estatus de amenaza de la especie en Colombia, por 
lo que se sugiere realizar investigaciones que permitan conocer 
más sobre la especie y definir estrategias de conservación.

Descripción
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¿Cómo seleccionamos las 
especies para esta cartilla?
Un grupo conformado por 845 especies de fauna y 3082 de flora que se 
han reportado en la cuenca del río Claro en estudios anteriores, incluyendo 
aquellas reconocidas por expertos y por las comunidades y actores locales, 
fue evaluado mediante la aplicación de una serie de criterios biológicos 
y socioculturales, que dan cuenta de la importancia que tienen muchas 
especies para actividades relacionadas con su uso sostenible y también 
buscan promover y fortalecer las estrategias a favor de su conservación. 
Las especies reflejadas en esta cartilla corresponden a aquellas que 
obtuvieron los mayores puntajes al evaluar 19 criterios que se agrupan 
en las siguientes siete categorías; unas de orden natural relacionadas con 
la biología y estatus de conservación y otras que involucran el nivel de 
apropiación y reconocimiento por parte de las comunidades locales.

 » Categoría de amenaza
 » Distribución geográfica y origen
 » Distribución altitudinal 

en la región
 » Especie incluida en los 

Apéndices CITES
 » Presencia en el DRMI Bosques, 

Mármoles y Pantágoras

 » Tipo de uso:  
directo e indirecto

 » Importancia 
sensorial

Criterios  
Biológicos

Criterios 
Socioculturales

PORCENTA JE DE 
PARTICIPACIÓN



Listado de siglas 
y acrónimos
Cites: Convención sobre el Comercio Internacional de Especies 
Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres. Es un acuerdo internacional 
concertado entre los gobiernos. Tiene por finalidad velar por que el 
comercio internacional de especímenes de animales y plantas silvestres 
no constituye una amenaza para la supervivencia de las especies1.

DMI-BC: Distrito de Manejo Integrado de los Manglares de la Bahía de 
Cispata, Tinajones, La Balsa y Sectores Aledaños. Es un área protegida 
declarada en 2006. Fue la primera de carácter regional y de influencia 
marino–costera con el objetivo de conservar áreas de manglar en Colombia.

DRMI: Distrito Regional de Manejo Integrado. Espacio geográfico, en el que 
los paisajes y ecosistemas mantienen su composición y función, aunque 
su estructura haya sido modificada y cuyos valores naturales y culturales 
asociados se ponen al alcance de la población humana para destinarlos a 
su uso sostenible, preservación, restauración, conocimiento y disfrute2.

UICN: Unión Internacional para la Conservación de la 
Naturaleza. Es una organización internacional dedicada 
a la conservación de los recursos naturales.

RFP: Reserva Forestal Protectora. Su finalidad es la conservación permanente 
de una porción de tierra o recurso hídrico con bosques naturales o 
artificiales, para proteger estos u otros recursos naturales renovables.

Sirap-EC: Sistema Regional de Áreas Protegidas del Eje Cafetero. Es un 
proceso de planeación que incorpora conceptos de ordenamiento territorial, 
participación, conservación, coordinación interinstitucional, gestión 
ambiental y desarrollo territorial para la Ecorregión del Eje Cafetero.

1  https://cites.org/esp/disc/what.php
2 https://runap.parquesnacionales.gov.co/acerca
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grupoargos

ESTA HERRAMIENTA DE DIVULGACIÓN ES 
EL RESULTADO DEL TRABAJO ARTICULADO 
DE LAS SIGUIENTES INSTITUCIONES:

Fundación Grupo Argos
La Fundación Grupo Argos es una organización sin ánimo de lucro 
cuyo el propósito superior es armonizar la relación de los seres 
humanos con la naturaleza, aportando al cumplimento de los objetivos 
de Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas a través de dos 
frentes de trabajo, el primero enfocado en la protección del agua y la 
biodiversidad mediante la generación de acuerdos de conservación, 
restauración de bosques y manglares y procesos de producción 
sostenible con propietarios, autoridades locales y comunidades en 
las diferentes regiones del país. El segundo, por su parte, pretende 
impulsar el desarrollo de los territorios a través de la generación de 
oportunidades de educación superior para jóvenes, la movilización de 
voluntades a través del voluntariado corporativo y la implementación 
de procesos de educación y conciencia ambiental con niños.
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instituto_humboldt

Instituto Humboldt
El Instituto de Investigación de Recursos Biológicos Alexander von 
Humboldt es una corporación civil sin ánimo de lucro vinculada al 
Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible (Minambiente). Fue creado 
en 1993 para ser el brazo investigativo en biodiversidad del Sistema Nacional 
Ambiental (Sina). En el marco del Convenio de las Naciones Unidas sobre la 
Diversidad Biológica, ratificado por Colombia en 1994, el Instituto Humboldt 
genera el conocimiento necesario para evaluar el estado de la biodiversidad 
en Colombia y para tomar decisiones sostenibles sobre la misma. Tiene 
la función de realizar investigación científica sobre la biodiversidad en 
el territorio nacional continental, incluyendo investigación científica 
relacionada con los recursos hidrobiológicos y los recursos genéticos. 
Además, tiene la misión de contribuir a la conformación del inventario 
nacional de la biodiversidad, desarrollar un sistema nacional de información 
sobre la misma, y obtener, almacenar, analizar, estudiar, procesar, 
suministrar y divulgar la información básica sobre la biodiversidad, los 
ecosistemas, sus recursos y sus procesos, para el adecuado manejo y 
aprovechamiento de los recursos naturales renovables de la Nación.
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versión digital 
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